
LECCION XIV

El siguiente es un relato de un joven que fue al monte a cazar. Trate de

leerlo sin consultar la traducci6n que se da despu&s de la narration. Todas las

construcciones gramaticales y el vocabulario estan en las lecciones anteriores.

Paititi anoax £ askayamea penama ea ochi Mikkiri kenafainaino, malkiri

mgpenaikai. Afe kanda fistichi no kata maikiri xexa axkato nd kanoa ratafaiti.

Ochi Mikkiri xexa fetsa tanafainaino, feri xexa fetsa tanafaiti. Ari kata, effe

paxta fistife kakl, Iso fichixd, fc reteyamea. Iso rafe retex5, nishi texke ax6,

pefefaiti. Kata, afa eft paxta fifainikaxd, faka mgra potano, € afa retepaiyamea.

IS xatexd, mape apaiaino, afa natima. £ askafaino, afa ichoyamea.

Askaitd oifaita, € kayamea faima. Kata, xexa pokefaita, ana machl mapefaita,

mananfe e kaino, ekeki xini kayamea. Afaa piaxma, e kati fenoikah Fona fichixd,

fc apalaino, ekeki xini kati. Ma yataino, 6 neteyamea. Kora taxa nigra, nano i

tsaoshiti.

Askata, ma penaino, £ kati, chipo fai tapifaini. Xini keya e nokoti Paititi

ano. Me fonaisharax, ea efE efa pima, £ piti. Efe epa fe efe exto fakishi fotifo,

ea fenai fokani. Maikiri fofaifono fai fetsa £ oti.

Na tii S yoi Paititi anoax I fenoti. Na tii yoi I fenoti.

Traduction:

Asi hice en Paititi cuando mi hermano Miguel me Ham6 para ir rio abajo

a buscar mitayo (cazar). Habiendo ido rio abajo en una sola canoa (la de 61)

por una quebrada pequena, dejamos la canoa. Mi hermano Miguel sigui6 una
quebrada (a pie) y yo subi otra. Al ir, yendo con mi perro, encontrfi unos

maquisapas y los mat6. Habiendo matado dos, amarrandolos con bejuco los llev6

en mis hombros. Despues, cuando mi perro sigui6 a una sachavaca y la hizo

entrar al agua, yo quise matarla. Cortando un palo queriendo golpear (la

sachavaca) en la cabeza (y despues de haberlo hecho), no muri6. Cuando hice

eso, la sachavaca escapo. Cuando yo vi eso, fui (siguiendola) aunque no habia

trocha. Yendo, cuando cruce la quebrada subi a una loma. Mientras iba por la

loma, el sol estaba poniendose. Sin haber comido nada, fui y me perdi. Cuando
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encontre una colmena y la quise comer, el sol se puso. Como ya era tarde, me
qued6 (alii). Alia en el bosque de paca me sent6 toda la noche.

Entonces cuando amanecid, me fui despu6s de hacer una trocha. Llegue a

Paititi al mediodia. Como tenia mucha hambre, comi la comida que mi mama
me dio. Mi papa y mis hermanos habian ido a buscarme en la noche. Ellos

habian ido no abajo y yo regres6 por otra trocha.

Eso es lo que yo cuento (de cuando) me perdi (alia) en Paititi. Eso es lo

que yo cuento (de cuando) me perdi.
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